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Descripción

• Denominación: Grado Abierto en Ingeniería Industrial de 
la Universidade da Coruña

• Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura

• Centros responsables de la implantación de las materias del programa:
• Escuela Politécnica Superior (EPS). Campus de Serantes
• Escuela Universitaria Politécnica (EUP). Campus de Esteiro

• Centro coordinador y responsable administrativo del 
programa: Escuela Universitaria Politécnica.

• Duración del programa: 60 ECTS (un curso)
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¿Qué es un grado abierto?

• Un grado abierto es una titulación del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) que, de manera novedosa, permite el acceso a una 
titulación académica universitaria a través de un itinerario elegido por 
el alumno o alumna

• De esta manera, aquellas personas indecisas sobre que titulación final 
van a cursar o bien aquellas que deseen configurar su especialización 
académica en base a sus preferencias, pueden hacerlo desde el 
primer curso

• En ningún caso es una titulación por si sola



¿Qué es el grado abierto en Ingeniería 
Industrial?
• Actualmente, la UDC imparte cuatro grados relativos a la ingeniería 

industrial en el campus de Ferrol: Grado en Ingeniería Eléctrica, grado 
en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática, grado en 
Ingeniería en Tecnologías Industriales y el grado en Ingeniería 
Mecánica

• Las personas que cursen el grado abierto, tras un curso académico de 
60 créditos ECTS, se incorporarán a una de esas cuatro titulaciones

• Durante ese curso académico habrá un proceso de orientación y 
tutorización que les permitirá elegir aquella especialidad más 
adecuada a sus fines e intereses



¿Qué es el grado abierto en Ingeniería 
Industrial?
• Objetivos del grado abierto en Ingeniería Industrial:

• Resolver la indecisión sobre la titulación a elegir. 
La falta de información sobre los contenidos, competencias y ámbitos de los 
estudios (sobre todo en carreras tan multidisciplinares como son las ingenierías) 
puede causar dudas sobre la especialidad más acorde con los intereses del alumno 
o alumna

• Ir configurando la especialización académica (Programa de Formación 
Complementaria).

Las personas que acceden a un grado en Ingeniería Industrial a través de esta vía, 
podrán elegir asignaturas de las otras titulaciones para mejorar su perfil académico 
y profesional (por ejemplo un alumno o alumna que curse ingeniería mecánica 
podría elegir asignaturas del grado de ingeniería eléctrica)



¿Qué voy a estudiar?

• El grado abierto consta de un único curso académico de 60 créditos 
ECTS en el que se cursan las siguientes asignaturas:

Cuatrimestre Asignatura

Primer cuatrimestre

Escuela Universitaria Politécnica

Campus de Serantes

Cálculo

Expresión gráfica

Física I

Informática

Química

Segundo cuatrimestre

Escuela Politécnica Superior

Campus de Esteiro

Álgebra

Estadística

Ciencia de los materiales

Física II

Gestión empresarial



¿Qué apoyo voy a tener?

• Obviamente, todos los recursos humanos, materiales, tecnológicos e 
institucionales que la Universidade da Coruña pone a disposición de 
su alumnado

• Pero, además, este grado consta de un coordinador de la titulación y 
un grupo de profesores que se encargarán de tareas de tutorización 
desde los primeros días, para lograr una correcta orientación hacia la 
titulación final de cada alumno y alumna



¿Cómo acceder?

• Durante el curso académico 2020-2021 se ofertan ocho plazas para el grado 
abierto en ingeniería industrial

• La nota de acceso se obtendrá a través de las de las cuatro titulaciones antes 
citadas, durante el curso 2019-2020 (deberá ser mayor o igual que la mayor de 
ellas)

• Este curso no puede repetirse y deben superarse al menos doce créditos ECTS 
(dos asignaturas) para poder continuarlo. En ese caso, se accede ya a una 
titulación de destino (uno de los cuatro grados ya citados)

• Si no se superan los doce créditos indicados, podrá solicitarse la continuación 
a la dirección del centro de destino con el condicionamiento de superar al 
menos treinta y seis créditos ECTS durante el siguiente curso



Saber más
Sobre los grados en general y grados abiertos en particular:

https://www.udc.es/es/futuros_estudantes/graos/

https://www.youtube.com/watch?v=iW6ix8whM8U

https://www.udc.gal/es/futuros_estudantes/orientadores/

Sobre la Escola Universitaria Politécnica:

https://www.udc.es/es/eup/a-escola/

https://www.facebook.com/Escuela-Universitaria-Polit%C3%A9cnica-Ferrol-134306619929512/

https://es.linkedin.com/in/eup-ferrol-87a97078

Sobre la Escola Politécnica Superior

https://www.udc.es/es/centros_departamentos_servizos/centros/centro/?codigo=730

https://www.facebook.com/eps.ferrol/?rf=110649538957078

https://twitter.com/epsudc?lang=es

Sobre el Campus Industrial de Ferrol:

https://www.udc.es/es/campusindustrial/

https://es-es.facebook.com/pg/ciferrol/about/

https://es.linkedin.com/in/campus-industrial-116677136

Coordinador del Grado Abierto: Alberto Leira (alberto.Leira@udc.es)
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